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A siete años de la rebelión popu-
lar de diciembre de 2001

Nosotros consideramos que la sociedad está dividida en dos grandes 
clases: una minoritaria, la de los propietarios (la burguesía) que 
oprime y explota a una clase mayoritaria, la de los expropiados de los 
medios de producción (el proletariado). Esta división en clases no es 
algo natural: Se trata de un fenómeno social e histórico. Pag.6

Sindical
Opiniones sobre anarquismo y sindicalismo

Ser clasistas es unirnos en pos de una causa 
común: la destrucción de la explotación del 
hombre por el hombre, la destrucción de la 
clase parasitaria que oprime a las demás. Pag.7

Los consejos 
obreros en 
Italia: 1920
En Italia, durante el “bie-
nio rojo” de 1919-20 la cla-
se obrera y el campesinado 
se lanzaron a la lucha por 
la revolución social, prota-
gonizando una de las ex-
periencias más interesantes 
para analizar, en vistas de 
proyectar una estrategia ver-
daderamente revolucionaria. 
En esta experiencia, los anar-
quistas, realizaron importan-
tes aportes a la teoría revolu-
cionaria.Contratapa 

Clasismo. Perspectivas desde 
un anarquismo revolucionario

Sindical

Apoyemos la 
lucha de los 
obreros de 
Terrabusi-Kraft.
Pag.4

Reflexiones sobre 
la lucha de los 
trabajadores del 
puerto
Pag.5

¡SOLIDARIDAD!
CONTRA LA REPRESIÓN PATRONAL

Pasada la mentira electoral el estado vuelve a mostrar su verdadera cara. Cómplice de la 
patronal explotadora reprime a los trabajadores que se organizan y luchan. Para resistir a la 
represión, nuestra mejor arma es la solidaridad.

❖



Cartelera

¿Donde conseguis Hijos del Pueblo?
 
Capital Federal:
Kiosco de la Estación Liniers de la línea de trenes Ex-Sarmiento- Kiosco de la Estación Flores de la línea de trenes 
Ex-Sarmiento- Librería de la Casa de los Libertarios (FLA) - Brasil 1551, de lunes a viernes a partir de las 18 hs.
- Kiosco de Brasil 1142 (Enfrente de la estación de trenes Constitución)- El Aleph Corrientes 4790- El Aleph Cabildo 
1072- El Aleph Rivadavia 3972- Kiosco estación Av. de Mayo subte línea C- Kiosco estación Constitución subte línea 
C- Kiosco estación Plza. Miserere subte línea A- Kiosco estación Lima subte línea A- Estación Retiro, Ramal ex Mitre, 
Plataforma IV- Pueyrredón 497 (y Corrientes)- Mesa de difusión de Red Libertaria en Parque Patricios, Av. Caseros 
y Pepiri, domingos desde las 16hs. - Kiosco del anden 2 de la Estación Once de la línea de trenes Ex-Sarmiento 
- Ramos Mejía 1550, frente a la Estación Retiro del Ferrocarril San Martín- Ramos Mejía 1390, a la salida de la 
Estación Retiro del Subte C- - Hall de la estación Retiro del Ferrocarril Belgrano Estación Retiro, Línea Belgrano, 
Andén.-Estación Retiro, Línea Mitre, Hall Central.Estación Retiro, Subte Línea C
- Hall de la estación Retiro del Ferrocarril San Martín (junto a los molinetes)- En el interior de la Estación Retiro del 
Ferrocarril Bartolomé Mitre, bajo el tablero luminoso de horarios- Kiosco en Av. San Pedrito y Av. Eva Perón (Plaza 
de los Virreyes)- Kiosco en Bme. Mitre frente a la Estación Once de la línea de trenes Ex- Sarmiento- Kiosco en la 
Estación Caballito de la linea de trenes Ex- Sarmiento- Kiosco en Av. Rivadavia y Av. Acoyte- Kiosco en Av. Triunvirato 
4774- Kiosco en Av. Triunvirato y Monroe- Kiosco en Av. Callao y Av. Corrientes- Kiosco en Av. Corrientes y Scalabrin 
Ortiz- Kiosco en Bolivar 295- Kiosco en Paseo Colón 749- Kiosco de Av. de Mayo esq. Piedras- Kiosco en Av. Lacroze 
4196- Kiosco en Carlos Pellegrini 71- Kiosco en Carlos Pellegrini y Sarmiento- Kiosco en Carlos Pellegrini y Viamonte- 
Kiosco de diarios entrada Pabellón II (Ftad. Cs. Exactas y Naturales), Ciudad Universitaria- Kiosko Estación Liniers (ex 
linea Sarmiento)- Kiosko Asamble de Villa Urquiza (Triunvirato y la via)-Librería Aquilea, Av. Corrientes 2008.

Zona Sur GBA:
BERAZATEGUI: Aleph  calles 14 y 148. BERNAL: estación kiosco anden a Constitución.LANUS:Kiosco de la salida 
Oeste de la Estación Lanús de la línea de trenes Roca-Kiosco en la plaza de la salida Oeste de la Estación Lanús de 
la línea de trenes Roca-Kiosco en el andén 4 de la Estación Lanús de la línea de trenes Roca.LOMAS DE ZAMORA:
Kiosco en la salida Este de la Estación Lomas de Zamora de la línea de trenes Roca.TEMPERLEY:librería Utopias, 
Cangallo 41.MONTE GRANDE: Kiosco de la Estación Monte Grande de la línea de trenes Roca.EZEIZA:Kiosco en la 
salida principal de la Estación Ezeiza de la línea de trenes Roca.WILDE:librería Ficciones, Las Flores 87.QUILMES:
Kiosco Mitre y Rivadavia-Libreria El Aleph Rivadavia y Lavalle
SOLANO: Aleph calle 844 Nº 2355

Zona Oeste GBA:
CIUDADELA: Kiosco de la Estación Ciudadela de la línea de trenes Ex-Sarmiento.RAMOS MEJÍA: Kiosco de la Estación 
Ramos Mejía de la línea de trenes Ex-Sarmiento.HAEDO: Kiosco de la Estación Haedo de la línea de trenes Ex-
Sarmiento.MORÓN: Kiosco de la Estación Morón (anden a Moreno) de la línea de trenes Ex-Sarmiento-Kiosco de la 
Estación Morón (anden a Once) de la línea de trenes Ex-Sarmiento-Mesa de difusión Plaza Municipalidad de Morón, 
Buen Viaje y San Martin, domingos desde las 16hs.MERLO: Kiosco Plaza de la Estación de Merlo lado Sur.
MORENO: Kiosco de la Estación Moreno de la línea de trenes Ex-Sarmiento.SAN JUSTO: Kiosco en Almafuerte e 
Yrigoyen-Kiosco en Florencio Varela y Perón-Kiosco en Arieta y Ruta 3.

Visitá nuestra página web
Encontrarás información actualizada 

de actividades, prensa, documentos. 
www.redlibertaria.com.ar “En la medida en que nuestra 

fuerza crezca cederá la presión te-
rrorista sobre el proletariado. Y en 
la medida que sepamos movilizar 
grandes sectores obreros, llevando 

la lucha a un terreno que enfrente en bloque a la 
reacción, ésta limitará su esfera...”
(En Spartacus N° 5, 1/5/1935) 
 
 
En días como los que corren comienzan a poblar las calles 
sus Fuerzas múltiples, cargadas con todo el plomo pesado de 
la impunidad. Se mueven como se movieron siempre, muy 
a gusto, paseándose cómodamente con sus legalidades que 
usan a conveniencia porque solo están hechas a su medida. 
Así vuelven a hacerse de las calles que fueron recuperadas por 
la protesta: pateando cráneos, disparando gases, gatillando 
itacas, militarizando fábricas y barrios, desalojando familias, 
amenazando obreros y obreras, ejecutando a nuestros pibes y 
pibas. 
 
No todos desconocemos estas realidades, e incluso muchos 
que pusieron y ponen el dedo político en el gatillo hoy 
pretenden indignarse frente a lo “derechosa” de la situación. 
Pero la represión se extiende mucho más allá de la General 
Paz, se extiende mucho más allá que la metropolitana, la bo-
naerense, la federal. Se asienta en ellas capilaramente, claro, 
y en sus actores y en las políticas que las articulan; pero a su 
vez se internan y se entraman como en un gran sistema ner-
vioso. Un sistema que no hace sólo uso de las instituciones 
policíacas para ejercer la represión, sino que opera en varios 
niveles: avalando medidas persecutorias en los lugares de 
trabajo, suspendiendo, despidiendo o imponiendo salarios 
de hambre para favorecer a los patrones... al fin y al cabo 
manteniendo al hombre y a la mujer bajo el yugo capita-
lista, todo esto a través de diversas instituciones: el Estado, 
el parlamento, las leyes, las organizaciones financieras, las 
asociaciones patronales, la iglesia, etc. Estos son sólo pocos 
ejemplos, ya que los instrumentos son infinitamente diversos 
y complejos, pero aportan a aclarar el punto. 
 
Es por todo esto que creemos que para explicar el avance 
reaccionario (desde todos sus frentes, desde todas sus frac-
ciones y partidos) y su consecuente accionar represivo es 
necesario encuadrarlo en un marco más amplio, en el del 
capitalismo y su desarrollo, sus recrudecimientos y sus crisis 
financieras, económicas, políticas. Y es importante encuadrar 
los hechos que ocurren en nuestras vidas y nuestras aspira-
ciones revolucionarias de un mundo libre en un correcto 
análisis de nuestros medios, de nuestras herramientas.  Por 
medio del análisis y la caracterización buscamos comprender 
a la represión desde las instituciones del capitalismo enten-
diéndolas como las eternas herramientas de la clase domi-
nante para mantener la explotación. Es por esto que nosotros 
los anarquistas nos negamos a confiar en quienes traten de 
detentar el garrote del Estado, porque lo entendemos como 
el conjunto de instituciones que sirven a la perpetuación 
de la explotación, como la perpetuación de la sociedad de 
clases, como la perpetuación de una sociedad esclavizada y 
perseguida por sus parásitos.  
 
Por todo esto nosotros confiamos, para terminar con la opre-
sión, en quien no busca el control de los medios de domi-
nación. Queremos confiar en nuestra acción revolucionaria 
concentrada en la organización del pueblo, desde abajo, 
desde los oprimidos contra los opresores, levantando las 
banderas de la total independencia de clase, contra el Estado 
y las patronales. 
 
Pero como también entendemos que el camino de la lucha es 
arduo y largo entendemos que este trabajo no puede hacerse 
sin propaganda, sin paciencia, sin compañeros, sin solida-
ridad. Por esto agrupémonos, organicémonos, agitemos: 
¡Mano tendida al compañero, puño cerrado al enemigo! 
 
 
¡Salud y Revolución Social, compañeros y compañeras!
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Mesas de difusión
Actualmente la Red Libertaria mantiene las siguientes mesas de difusión de materiales 
anarquistas:

Parque Patricios - Av. Caseros y Pepirí: Domingos de 16 a 18 hs.
Plaza de la Municipalidad de Morón, Buen Viaje y San Martín: Domingos a partir de las 18 hs. 

•
•

“ Libertad sin Socialismo es privilegio e injusticia. 
Socialismo sin Libertad es esclavitud y brutalidad”

 Esto es lo que queremos los anarquistas, Socialismo para que todos trabajemos como iguales 
para el bienestar común y no que unos vivan como reyes y otros como esclavos, y Libertad porque 
creemos que sin ella toda propuesta transformadora degenera en una dictadura que pronto restaura 
la injusticia.

Creemos que ésto no puede lograrse sin una lucha a fondo y un enfrentamiento hasta las últimas 
consecuencias, una revolución. Los empresarios, gobernantes y sus lacayos, la minoría que vive a 
costas del pueblo trabajador, no se resignarán a ser uno más. Tenemos que forzarlos destruyendo la 
fuerza que los sostiene: el Estado y su aparato de vigilancia y represión. Sólo así podremos tomar lo 
que nos pertenece porque es fruto de nuestro trabajo, el de todos, y que por eso debe estar al servicio 
y para el beneficio de todos.

Esta revolución, creemos, solo puede hacerla el pueblo, solo él puede ser lo suficientemente fuerte 
para vencer. Pero para hacerlo necesita organizarse y esa organización, esa fuerza, se construye en 
las luchas populares y es por eso que es tan importante que las y los anarquistas participemos de 
ellas. Para colaborar en esa construcción y para contribuir a la propaganda de las ideas y prácticas 
libertarias en el seno del pueblo. Es por esto que nos organizamos y que militamos todos los días tra-
tando de convencer por la propaganda y el ejemplo con nuestra propia conducta y nuestros aportes a 
la causa común. Te invitamos a aunar tus esfuerzos a los nuestros y entre todos seguir construyendo 
y seguir luchando.
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Tras las elecciones

Tras la derrota electoral, el 
kirchnerismo siguió una tácti-
ca que le permitió mantener su 
cuota de poder y gobernabilidad. 
En un principio recluyó a Néstor 
a través de la renuncia a la presi-
dencia del PJ y la retirada de la 
escena pública, y parecía ceder 
frente a sus adversarios. En ese 
tono se entienden el llamado al 
diálogo, la flexibilización de ex-
portaciones agrarias, el impues-
to tecnológico favorable a los 
fabricantes de Tierra del Fuego 
(aunque con la exención de las 
notebooks para los ensambla-
dores del continente) y la nor-
malización del Indec a través del 
nuevo ministro de Economía. 
Frente a esto, la oposición no 
supo reaccionar y evidenció las 
dificultades de sus armados elec-
torales. Con el diálogo político 
como excusa, Stolbizer y Carrió 
se distanciaron, sin la millonaria 
maquinaria publicitaria andando 
De Narváez no es escuchado por 
nadie y parece nunca saldarse la 
pelea entre Morales y Cobos por 
el control de la UCR. Es enton-
ces cuando el oficialismo pasa a 
la ofensiva, para obtener todas 
las victorias posibles antes del 
recambio del Congreso, como 
las facultades delegadas y super-
poderes, la ley de medios y la 
marcha atrás con la emergencia 
agropecuaria. Para generar un 
clima favorable interviene en la 
transmisión del fútbol, pero sin 
abandonar su línea: aumentos en 
servicios públicos pateados para 
adelante, paritarias por debajo de 
la inflación y vuelta anunciada a 
los organismos de crédito inter-
nacional.

El estado actual de la opo-
sición desnuda el esquema de 
poder que se oculta detrás. Pa-
sadas las elecciones, las figuritas 
políticas dejan de ser necesarias y 
las corporaciones económicas, el 
verdadero poder que determina 
la política de oposición, vuelve a 
la escena. La Mesa de Enlace, la 
UIA y la AEA pasaron al frente, 
decididos a marcarle la cancha al 

gobierno y distanciarse del apo-
yo que dieron en los primeros 
tiempos (y algunos hasta no hace 
mucho). Por eso, las patronales 
agrarias retomaron las protestas 
y el lock out, merced al deseo 
de aprovechar el momento ac-
tual, con una suba de los precios 
internacionales de la soja y la 
sensación que los invade de es-
tar “perdiendo el momento” de-
bido a las retenciones. A su vez, 
la UIA agita sus propios índices, 
y así aumenta la desconfianza en 
las ficticias mediciones oficiales. 
Pese a estos avances, y a pesar del 
discurso kirchnerista, no hay un 
estado de guerra frontal, ya que 
todavía este gobierno es útil, más 
no sea como enemigo al que pe-
garle y así, apoyándose en la ma-
nipulación mediática, recuperar 
espacios de acción frente a un 
Estado que consideran demasia-
do presente en el mercado pero 
no puede conservar todo lo que 
le dio la burguesía que lo llevó al 
poder. Después de todo, los gol-
pes de mercado son una posibili-
dad cierta y real que puede vol-
tear a cualquier gobierno si hay 
decisión firme de la burguesía 
por hacerlo. Esto lo saben bien 
los K,  y por eso agitan el fan-
tasma del golpismo, la amenaza 
destituyente, y demás. Saben que 
más allá de los pocos movimien-
tos sociales adictos y los sindica-
tos moyanistas de la CGT no tie-
nen posibilidad de movilización 
popular, debido a que su misión 
fue garantizar eso: traer estabili-
dad política y social después del 
estallido de 2001. Eso es lo que 
les juega en contra y no les per-
mite reconstruir una militancia 
que los respalde, pese a los “ca-
bildos” de Pérsico y D’elía. 

Avances represivos

Mención aparte merece la fe-
nomenal avanzada represiva de la 
que somos testigos. Sobre todo, 
por el descaro con que el poder 
la lleva a cabo. Sin ningún tipo 
de máscara o disfraz, aumentan 
las amenazas y desalojos, a la par 
que el pertrechamiento de la po-

licía macrista (cuya aprobación 
fue apoyada por el kirchneris-
mo porteño en la Legislatura), 
cuyos móviles serán en un 42% 
para uso “de civil”, el doble que 
la Federal. La intención de esta 
nueva fuerza represiva es clara y 
admitida por el propio gobier-
no porteño: despejar las calles y 
garantizar la libre circulación. Es 
decir, el brazo armado hasta los 
dientes de la criminalización de 
la protesta. El descaro y torpeza 
oficial llevaron como emblema al 
Fino Palacios, primer candidato 
a conducir la policía metropoli-
tana. Sin embargo, este comisa-
rio retirado generó rechazo en 
amplios sectores de la población 
por su vinculación con el caso de 
Axel Blumberg, la feroz repre-
sión del 19 y 20 de diciembre 
y la voladura de la AMIA. Con 
Palacios como enemigo directo, 
numerosas agrupaciones sociales 
y políticas se nuclearon para de-
mostrar su repudio con moviliza-
ciones de creciente convocatoria, 
que incluyen el rechazo a la Me-
tropolitana, el grupo parapolicial 
de la UCEP y la necesidad de la 
emergencia habitacional. Final-
mente, el repudio generalizado 
desde los sectores populares y las 
capas medias, provocó la renun-
cia de Palacios al cargo, el policía 
que el gobierno tanto se empeña-
ba en defender. Sin embargo, la 
Metropolitana y la UCEP siguen 
en pie, los desalojos continúan y 
el momento es de profundizar la 
lucha. Más lejos aún, la ofensiva 
alcanza también a las asambleas 
que reciben amenazas de des-
alojo e incluso a una cooperati-
va establecida como IMPA, que 
produce a niveles asombrosos y 
se convirtió en un polo cultural y 
educativo del barrio.

Pese a esto, no debemos caer 
en la misma postura que el kir-
chnerismo cuando este denuncia 
el avance de la derecha como 
algo ajeno a su propia compo-
sición. Para muestra basta citar 
dos casos emblemáticos de las 
luchas obreras recientes: Feba-
tex y Terrabusi. La Cooperativa 
Textil Quilmes (ex Febatex-Fi-

lobel) había conseguido media 
sanción del legislativo provincial 
para su proyecto de expropiación 
y estaba muy cerca de conseguir 
la aprobación definitiva en el se-
nado bonaerense cuando la cau-
sa judicial se aceleró y la policía 
desalojó a los compañeros que 
estaban dentro. En la otra pun-
ta del conurbano se desarrolla el 
conflicto en la planta de Kraft-
Terrabusi, por el despido de 160 
trabajadores, incluyendo la Co-
misión Interna.  En este caso, el 
accionar de la Justicia cómplice 
de la patronal fue descarado. La 
fiscal Laura Capra, por poner un 
ejemplo, le toma declaración a 
los trabajadores en presencia de 
los gerentes de Kraft, en un claro 
acto de intimidación. Como era 
de esperar, se utilizó a la policía, 
en un primer momento para 
desalojar a los trabajadores que 
ocupaban la planta y luego para 
garantizar el lockout patronal, 
al no dejar entrar a ninguno de 
los compañeros a la fábrica. Esto 
pasa en la provincia “nacional y 
popular”, adicta al gobierno kir-
chnerista.

El camino

La confusión política que se 
vive en estos momentos en cier-
tos lugares nos obliga a tratar de 
aportar claridad y no confusión 
al panorama. Como dejamos 
bien en claro, ninguna de las dos 
facciones burguesas posee intere-
ses populares. Sin embargo, no es 
ninguna novedad para los anar-
quistas, que sabemos que nada 
hay que esperar de los explota-
dores y sus aliados y defensores. 
Como lo demuestra la caída del 
Fino Palacios, la movilización 
popular es el único camino para 
que tanto la clase trabajadora 
como la sociedad en general se 
entere y tome conciencia de los 
planes y acciones verdaderas del 
poder, tanto en su variante por-
teña como nacional. Entonces, 
se hace prioritaria difundir y 
aumentar la convocatoria de las 
marchas y los espacios, para re-
cuperar las calles que el macris-
mo quiere despejadas. Coordina-
ciones como La Dignidad no se 
Privatiza o la Asamblea Perma-
nente Contra los Desalojos son 
claros ejemplos de organización 
popular, instancias que crecen 
exponencialmente en espacios 
convocantes y concurrencia a las 
manifestaciones. A través de estas 
y similares organizaciones pode-
mos dar la pelea en los dos pun-
tos principales: difusión y movi-
lización, desde el pueblo y para el 
pueblo. Esta es la verdadera res-
puesta que desde el campo popu-
lar podemos dar al crecimiento 
exponencial de la derecha y sus 
avances económicos y represivos. 
Debemos aprender de estas ex-
periencias para no limitarnos a 
la resistencia, sino también acu-
mular experiencias y niveles de 
lucha, y posteriormente pasar a 
una ofensiva del pueblo.

Represión 
a la protesta 

social en 
Chaco

El Movimiento de Tra-
b a j a d o r e s D e s o c u -
p a d o s  1 7  d e  J u -

lio (disidente), así como varias 
otras organizaciones sociales 
de la provincia del Chaco es-
tán sufriendo persecuciones, 
secuestros y represiones. De 
ésta manera actúa el kirchne-
rista Capitanich para intentar 
frenar el descontento social 
generado por la gran cantidad 
de compañeros desocupados.

A principios del mes 
de julio, unos 100 mili-
tantes del MTD 17 de Ju-
lio (disidente) fueron apre-
hendidos por la policía en 
distintos operativos cuando 
se dirigían a manifestarse a la 
rotonda de acceso al puente 
Gral. Belgrano que une Chaco 
con Corrientes. Cuando otros 
movimientos sociales se soli-
darizaron exigiendo la liber-
tad a los compañeros, fueron 
detenidos otros 47 militantes.

Desde ahí que durante 
todo el mes de julio la repre-
sión se intensificó, incluyendo 
“itakasos” con posta de goma 
sobre manifestantes. Por esta 
razón mantuvieron un acam-
pe en la plaza central de Re-
sistencia exigiendo el cumpli-
miento de acuerdos firmados 
por el gobierno provincial y 
denunciando un estado de si-
tio encubierto.

Además, la policía inten-
tó desalojar el acampe de las 
organizaciones sociales en el 
momento en que se festejaba 
el noveno aniversario del naci-
miento del MTD 17 de Julio. 
La policía detuvo y golpeó sal-
vajemente a varios compañe-
ros y demoró a más de 10 que 
regresaban a sus casas.

El 30 de Julio participaron 
de la marcha multisectorial 
contra el hambre y convo-
caron un Encuentro Provin-
cial de Organizaciones Socia-
les con el fin de de acercar a 
todo tipo de sectores en lu-
cha, incluyendo campesinos, 
productores, indígenas, tra-
bajadores ocupados y desocu-
pados, docentes y estudiantes, 
para hacer frente a la negativa 
del gobierno de reconocer su 
lucha digna.

Estas experiencias mues-
tran, por un lado, la política 
represiva que lleva adelante el 
oficialismo mientras dice que 
la pobreza se resuelve con in-
clusión social, y por el otro, 
la importancia de la organi-
zación popular con el fin de 
efectivizar los reclamos y hacer 
frente al avance represivo. Así, 
la apertura de la coordinación 
entre los espacios sociales es 
necesaria para golpear con 
un solo puño a la desigualdad 
social y a la exclusión preme-
ditada.

Tras las elecciones
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Represión en la planta de Pacheco

Apoyemos la lucha de los obreros de Terrabusi-Kraft

Ya lleva un mes la lucha de 
los trabajadores de Terrabu-
si-Kraft en contra del des-

pido de 160 compañeros. En este 
largo mes de lucha han recibido 
la solidaridad de los más amplios 
sectores de la sociedad, realizado 
un sinnúmero de medidas de lucha 
(ver “Cronología…”) y aplicando 
los métodos de la acción directa y 
la democracia obrera: el piquete y 
la asamblea.

Los despidos son tan injustifi-
cados que incluso la burocracia de 
la CGT tuvo que reconocerlo en 
un comunicado hacia el comienzo 

del conflicto en el que calificaba de 
“insólita medida” a la decisión de 
Kraft “que no puede ser interpre-
tada sino como una provocación 
destinada a alterar la paz social de 
la Nación esta multinacional, ig-
norando toda la legislación laboral 
vigente en el país”. (Comunicado 
de la CGT firmado por Moyano, 
Daer y Piumato).

La burocracia no tardó en bo-
rrar con el codo lo escrito con la 
mano, cuando días más tarde y 
ante la seguidilla de contundentes 
medidas de fuerzas llevadas ade-
lante por la totalidad de los traba-

Podría pensarse que la crisis mundial está golpeando duramente a Kraft Foods, dejándole como única salida los despidos masivos. Pero esto 
no es así.
Una empresa en quiebra no podría hacer una oferta de “16.700 millones de dólares para comprar Stani Cadbury y avanzar así en el rubro de 

golosinas” (Comunicado de Prensa de los Trabajadores, 13/09/09).
Kraft Foods, de capitales estadounidenses, es la segunda empresa más grande del rubro en todo el mundo. Lamentablemente –para nosotros, los 

trabajadores- en el capitalismo no se llega a ser grande practicando la solidaridad.
Ya en febrero de este año la Comisión Interna de Terrabusi denunciaba que “la empresa luego de no renovar los contratos de 80 trabajadores de 

agencias a fines del 2008, durante enero de este año impulsó un plan de arreglos voluntarios, amedrentando y amenazando a los trabajadores que 
se niegan a arreglar, justificando su actividad con la caída de las ventas.

Al mismo tiempo menciona su objetivo de cientos de despidos, cierres de secciones y turnos de trabajo.
La empresa Kraft en el año 2008 facturó cientos de millones de pesos, con salarios muy bajos, que no cubrieron ni la mitad de la canasta básica 

familiar. Y con ritmos de superexplotación que le permitió expandirse, capitalizarse y obtener grandes ganancias, como la misma empresa hizo 
público el año pasado, felicitando a los trabajadores por esos objetivos logrados.

Ahora ante el inicio de esta tremenda crisis económica que estalló, buscan descargarla sobre las espaldas de los trabajadores.”(Comunicado de 
Prensa de los trabajadores, 6/02/2009).

Una patronal cruel e inescrupulosa

jadores de Terrabusi (2600 obreros 
distribuidos en 3 turnos), Moyano 
declaró: “¿Quieren libertad sindi-
cal? Ahí la tienen”. (Ámbito Finan-
ciero, 11/09/2009), señalando con 
el dedo a los trabajadores de Kraft 
y a los del Subte, que supuestamen-
te, como Secretario General de la 
CGT, debería defender.

Estas seis palabras encarnan una 
verdad profunda: cuando los traba-
jadores ejercitan su libertad, como 
en el conflicto de Terrabusi, se vuel-
ve “incontrolables” (para los buró-
cratas, el gobierno y las patronales). 
Los trabajadores de Terrabusi han 

realizado “más de 20 asambleas 
generales en los tres turnos”. CGT 
o CTA es un falso debate cuando 
concebimos a la libertad sindical 
como la organización federalista de 
los trabajadores con independencia 
de las patronales, partidos políti-
cos, Estado, etc.

Actualmente la patronal, con 
la ayuda de los medios de comu-
nicación, prepara el terreno para la 
represión. Un desalojo ejemplifi-
cador en Terrabusi que le devuelva 
la planta y le deje el camino libre 
al conjunto de la burguesía para 
descargar el peso de la crisis so-
bre los trabajadores. La COPAL 
(Coordinadora de las Industrias de 
Productos Alimenticios) le solicita 
al gobierno “hacer cesar el estado 
de ocupación ilegítimo para que 
pueda restablecerse el trabajo y la 
producción en la citada planta”.

Está a la vista la importancia 
de la lucha de los obreros de Te-
rrabusi para todos los trabajadores. 
¡Nosotros también debemos poner 
de nuestra parte para conseguir el 
triunfo!

Para comunicarse:
Ramón Bogado: 15 6113-6405 
María Rosario: 15 4057-7644
Jorge Penayo: 15 5781-9365

Blog de la comisión interna:
www.trabajadoresdeterrabusi.
blogspot.com

Cronología 
del conflicto

Martes 18/08 – La empresa 
despide a 150 trabajadores, in-
cluyendo a la comisión interna, 
varios delegados y tres miembros 
del Sindicato de Trabajadores de 
Industrias de la Alimentación 
(STIA). El Ministerio dicta la 
conciliación obligatoria. La em-
presa no la cumple.

Jueves 20/08 – Corte de Pa-
namericana.

Viernes 21/08 – Ante el 
incumplimiento de la empresa, 
primer acto multisectorial en la 
puerta de la fábrica

Lunes 24/08 – El Ministerio 
intima a la empresa a cumplir la 
conciliación obligatoria.

Martes 25/08 – Los despe-
didos ingresan a la fábrica pero 
no se los reintegra a sus puestos 
de trabajo sino que son aislados 
en un quincho.

Miércoles 26/08 – Movili-
zación al Ministerio de Trabajo 
convocada por la STIA Capital.

Jueves 27/08 – En una re-
unión de comisiones internas y 
congresales del gremio, los de-
legados de Terrabusi piden un 
paro general de Alimentación. 
La burocracia boicotea esta pro-
puesta.

Sábado 29/08 – Festival en 
la puerta de la fábrica.

Martes 1/09 – Los trabaja-
dores resuelven en asamblea un 
cese de tareas. La patronal “aprie-
ta” reforzando la seguridad.

Miércoles 2/09 – Corte 
de Panamericana, mano hacia 
Campana.

Lunes 7/09 – Represión y 
militarización de la fábrica. El 
grupo de despedidos permanece 
en el interior, ocupándola. Lock-
out patronal.

Jueves 10/09 – Corte de am-
bas manos del Ramal Campana 
de Panamericana. Marcha desde 
Córdoba y Junín a Congreso. 
Corte solidario en Constituyen-
tes y General Paz. 

Lunes 14/09 - Escrache a la 
sede de la cámara de las empre-
sas de la alimentación COPAL.

Martes 15/09 – Moviliza-
ción a la Embajada de Estados 
Unidos.

Jueves 17/09 - Movilización 
de familiares a la Catedral Me-
tropolitana y ronda alrededor de 
la Pirámide de Mayo.

Viernes 18/09 – Acto en Pa-
namericana y Henry Ford.

Sábado 19/09 - Comienzo 
de la jornada Arte y Resistencia 
en la puerta de la fabrica.

 Domingo 20/09 - Cierre de 
la jornada Arte y Resistencia en 
la puerta de la fabrica.

Viernes 25/09 - Desalojo y 
Represión en la planta de Kraft-
Terrabusi.

¡APOYEMOS LA LUCHA DE LOS 
TRABAJADORES DE KRAFT FOODS!

Al cierre de esta edición de Hijos del Pueblo se producen los hechos represivos en la planta alimenticia Kraft Foods (ex-Terrabusi) por orden 
del juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa.. La medida fue ejecutada por la fiscal Laura Capra y el jefe de la Departamental San 
Isidro, Omar Nasrala. 

La policía se encontraba en el interior de la fábrica desde hacía quince días antes del desalojo, y sin contar con una orden legal. El día anterior a 
los hechos comenzaron a entrar carros hidrantes y policía montada, listos para lo que sería la brutal represión del pasado viernes 25, desatada poco 
después de las 17 hs., dejando un saldo de 65 personas detenidas y 4 heridos. 

Mientras la compañía lo único que sale a decir es que garantizará su continuidad en la Argentina y el pago de sueldos a los no despedidos, 
ninguna medida ha sido tomada para con los 162 operarios que quedaron en la calle. 

Desde Red Libertaria llamamos a repudiar la violencia contra los trabajadores y trabajadoras, ¡sumemos nuestras voces y puños a los miles que 
se alzan como símbolo de protesta!

¡REINCORPORACIÓN YA!
¡NINGÚN DESPIDO, TODOS Y TODAS ADENTRO!
¡BASTA DE REPRESIÓN AL PUEBLO TRABAJADOR!
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La estabilidad laboral
La primera preocupación de 

los trabajadores ya a fines del año 
pasado fue garantizar que no haya 
despidos. Esto se veía en el per-
sonal tercerizado que se encuentra 
en parte jornalizado, es decir que 
sólo cobra los días que trabaja y 
sólo trabaja los días que se lo con-
voca. El arreglo de los sindicatos 
con las empresas fue garantizar 
un piso salarial pero dejando en 
manos de la patronal el convocar 
o no a los trabajadores en vez de 
exigir el reparto de las horas de 
trabajo entre todos manteniendo 
los niveles salariales. 

 Si bien este piso fue motivo de 
festejo para muchos trabajadores, 
también es cierto que se podría 
haber logrado mucho más. Sin ir 
más lejos, las empresas y el gobier-
no no han cancelado sus planes de 
expansión (maquinaria, dragado, 
etc.) También, seria un error no 
ver en estas suspensiones un prea-
viso de despido. La patronal sabe 
que la respuesta obrera frente a los 
despido de compañeros a los que 
se ve todos los días, y que suelen 
estar presentes en las asambleas, es 
mucho más dura que de este otro 
modo más solapado y agazapado. 
Como mínimo, el sentido común 
dice que nunca hay que aceptar 
una primera oferta, y que cuan-
do se trata de relaciones de fuerza 
hay que presionar, hacerla sentir 
para obtener lo más posible.

 
La Paritaria

Vencido el último acuerdo 
salarial en Mayo, los Sindicatos 
(SUPA y FEMPINRA) comen-
zaron la negociación de un nue-
vo “aumento” para calmar los 
ánimos. El último, esta claro, no 
había llegado a ser ni siquiera una 
recomposición salarial de todo 
lo que se perdió por la inflación. 
Desde la privatización que los sa-
larios vienen siendo reducidos y 
las condiciones de trabajo preca-
rizadas. Los principales reclamos 
eran por un verdadero aumento y 
la efectivización de los terceriza-
dos.

 En algunos sectores ya se ha-
bía luchado por conseguir algunas 
conquistas parciales como la efec-
tivización del personal jornaliza-
do, pase a planta de los efectivos 
tercerizados, pago diferencial de 
horas extras, pago de categorías de 
acuerdo a la tarea realizada, etc., 
todas ellas con diferentes resul-
tados. Estos sectores intentaron 
impulsar asambleas generales por 
terminal y un plan de lucha.

 
El desafío de la unidad

Inicialmente, la fragmentación 
promovida por la patronal, el mi-
nisterio y los gremios se impuso 
sobre las voces que reclamaban 

¿Un empate? Una muestra de lo que vendrá
El reciente conflicto en el Puerto de Buenos Aires es una muestra más de la capacidad de resistencia de la clase trabajadora y de su capacidad de 

respuesta frente a la crisis a la vez que de los principales desafíos por delante.
❖

la unidad habiendo a veces dos 
asambleas simultáneas por el mis-
mo motivo y con las mismas me-
didas de fuerza por sector. Esto en 
parte pudo superarse gracias a la 
voluntad de los trabajadores que 
entendieron que más allá de las 
diferencias había un enemigo y un 
interés común y que la unidad era 
imprescindible para enfrentar a la 
patronal. Hubo asambleas multi-
tudinarias como hace tiempo que 
no se veía, juntándose varios cien-
tos de trabajadores de casi todos 
los sectores, se discutió cada paso 
dándose un mandato claro a los 
delegados para la negociación.  

 Hubo sin embargo barreras 
que no se pudieron superar fruto 
de internas entre líneas gremiales 

y de la aceptación de ciertas divi-
siones entre los trabajadores. Las 
cosas bien claras: por un lado los 
mismos trabajadores relegan a un 
segundo plano los reclamos de los 
tercerizados (en el caso de pues-
tos operativos, trabajadores que 
realizan las mismas labores que 
el personal de planta) o los igno-
ran completamente (en el caso de 
puestos “auxiliares” como limpie-
za, comedor, etc.). Por el otro, los 
gremios dan muestras de dón-
de están sus intereses cuando el 
único paro al que llaman es para 
disputarse entre sí las cuotas de 
afiliación sindical. Si dieran tan-
tas muestras de radicalidad en la 
defensa de los intereses de los tra-
bajadores como las que dan en de-

A raíz del criminal negociado 
de Zanola con medicamen-
tos truchos y vencidos, ve-

mos nuevamente en la tapa de los 
diarios algo que para los trabajado-
res es un padecimiento cotidiano: 
el estado de nuestras obras sociales.

Hay pruebas de que más de 
un burócrata sindical viene ro-
bando con las obras sociales (caso 
préstamo del BID hace unos años, 
policlínico ferroviario, etc.) y el go-
bierno los deja hacer y la justicia los 
absuelve...

No nos dejemos engañar: ahora 
destapan el caso de la Bancaria por la interna del peronismo dentro de la 
CGT, para disciplinar a los díscolos y sostener a Moyano (afín a los K).

Aunque las obras sociales  pasen de burócrata de un color a burócrata 
de otro color, sabemos que esto no va a significar una mejora en las presta-
ciones. Lo que hay que combatir es la concepción de los servicios de salud 
como una mercancía que se compra y vende en el mercado. Y la salud de 
los afiliados como un negocio…

Este cambio de concepción 
únicamente pueden llevarlo ade-
lante las bases, y no las dirigencias 
corrouptas que no tienen interés 
en cambiar el sistema (que les 
conviene y del cual se benefician). 
La recuperación de las obras so-
ciales como una manifestación 
del apoyo mutuo y solidaridad 
entre trabajadores está supeditada 
a la recuperación de los sindicatos 
mismos por parte de sus trabaja-
dores.

Y la lucha por las obras sociales 
está íntimamente ligada a la lucha 

contra la visión neoliberal de la salud, que hace de esta una mercancia a 
explotar por medio de su privatización y venta. Sacando redito capita-
lista de la enfermedad y el sufrimiento del pueblo. Para enfrentarnos a 
esto es necesario la  independencia de las organizaciones de trabajado-
res respecto a partidos políticos y al Estado (ya que la “intervención” de 
las obras sociales sindicales o incluso la “estatización” no termina jamas 
de resolver el problema).

La salud de los trabajadores no se vende, se defiende

Reflexiones sobre la lucha de los trabajadores del puerto

fensa de los intereses del sindicato 
estaríamos mucho mejor. Llega-
ron a desconocer una conciliación 
obligatoria para todo el puerto de 
Buenos Aires y Dock Sud primero 
y de todo el país después durante 
varios días en cada caso.

 
Una aproximación desde el 

anarquismo

Como anarquistas somos 
conscientes de la heterogeneidad 
de los trabajadores y nos sabemos 
minoría. Por ser parte de esa clase 
estamos muy lejos de idealizarla, 
conocemos de cerca sus mezquin-
dades y miserias. Pero al mismo 
tiempo vemos que es en la lucha 
y mediante la unidad que muchas 

de ellas (no todas, y no sin dar una 
discusión a fondo) son superadas 
fortaleciendo la solidaridad entre 
los trabajadores y abriendo la po-
sibilidad para ir cada vez por más 
a medida que recrudece la lucha 
de clases y capas cada vez más am-
plias se movilizan y se disponen a 
combatir. Por esto trabajamos, en 
su seno, codo a codo y organiza-
damente por impulsar una políti-
ca que creemos acertada.

 Reconocemos también que 
las reivindicaciones por las que 
hoy se puede salir a pelear sin caer 
en acciones estériles y aisladas son 
limitadas e inmediatistas, y que el 
capitalismo es perfectamente ca-
paz de absorberlas, pero también 
sabemos  que estas son valiosas 
en sí (no es algo menor un peso 
más de salario o la tranquilidad 
de saberse con laburo) y porque 
está en la lucha de los trabajadores 
el resistir como ha dado muestras 
tantas veces y continúa dándolas. 
Es en esta misma resistencia dón-
de se construye la posibilidad de 
avanzar y luchar cada vez por más, 
hasta llegar a la revolución social. 
No se trata de algo automático 
pero si de una condición impres-
cindible, si la emancipación de los 
trabajadores será obra de los tra-
bajadores mismos, estos deben es-
tar acostumbrados a decidir sobre 
su propio destino.

 Como anarquistas aporta-
remos en la medida de nuestras 
posibilidades y desde el lugar que 
nos toque a esta lucha intentando 
que se avance no sólo en conquis-
tas sino en conciencia. Tratando 
de unirla a otras luchas obreras, 
contra la patronal y el estado e 
impulsándola hasta el límite de 
nuestras fuerzas. Retomemos el 
ejemplo de los compañeros, de-
cididos a hacer historia en vez de 
solo rememorarla.
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Opiniones sobre anarquismo y sindicalismo

Precisiones sobre los trabajadores y la lucha de clases
En el número anterior de 

Hijos del Pueblo sostu-
vimos que el anarquismo 

es producto de la lucha de cla-
ses. Nosotros consideramos que 
la sociedad está dividida en dos 
grandes clases: una minoritaria, 
la de los propietarios (la burgue-
sía) que oprime y explota a una 
clase mayoritaria, la de los expro-
piados de los medios de produc-
ción (el proletariado).

Esta división en clases no es 
algo natural: no hay hombres y 
mujeres “genéticamente” predes-
tinados a ser burgueses y otros 
“naturalmente” dispuestos a ser 
proletarios. Se trata, por el con-
trario, de un fenómeno social e 
histórico. No son leyes naturales 
–a las que no podríamos oponer-
nos- las que producen la división 
de clases. Son leyes sociales, dic-
tadas por los hombres, y por lo 
tanto, leyes que los hombres pue-
den cambiar.

Cuando decimos que dicha 
división se da en un proceso his-
tórico… ¿A qué nos referimos? 
Los seres humanos, para vivir (na-
cer, crecer, reproducirnos y mo-
rir), necesitamos alimentación, 
techo, vestido, calor en invierno, 
etc. Todo esto lo obtenemos de la 
naturaleza. Pero nosotros no nos 
adaptamos a la naturaleza “como 
viene”, como el resto de los ani-
males que buscan un “nicho” (y 
que si cambian las condiciones y 
ese nicho desaparece o es copado 
por otra especie, se extinguen). 
Nosotros transformamos la natu-
raleza a nuestra medida, en base 
a nuestras necesidades, a través 
del trabajo.

Y ese trabajo no lo desarro-
llamos, la mayoría de las veces, 
con las manos desnudas. Nece-
sitamos medios de trabajo o de 
producción (maquinaria, herra-
mientas; pero también, en este 
análisis incluiremos a la tierra, 
materias primas, conocimientos 
técnicos, etc.).

La relación entre trabajo y 
vida es tan directa y evidente que 
podemos decir que no hay vida 
sin trabajo. Por otro lado afirma-
mos que no hay trabajo posible 
sin medios de producción. De 
esto es fácil deducir la premisa 
sobre la que se basa el capitalis-
mo: no hay vida posible sin me-
dios de produccón.

De hecho, le llamaremos 
“medios de vida” para hacer la 
exposición más clara. El capita-
lismo es un sistema social don-
de el ser humano está separado 
de sus medios de vida. Nada 
más injusto y violento: desde el 
punto de vista que los medios 
de vida los proporciona la natu-
raleza (tierra, materias primas) y 
la naturaleza es patrimonio co-
mún de toda la humanidad. Pero 
también la técnica (conocimien-
tos, maquinarias, etc.) han sido 
construidas a lo largo de cientos 
de generaciones de trabajadores, 
con lo cual hoy en día no podría 
distinguirse la parte que toca a 

cada uno: también la parte de los 
medios de vida que corresponde 
a la invención humana es patri-
monio colectivo (Kropotkin). El 
capitalismo, al privarnos de los 
medios de vida, es una amenaza 
de muerte constante: ¿no es vio-
lento esto, compañero?

La burguesía, logró acaparar 
medios de vida (o de producción) 
a través del pillaje, a partir de par-
ticipar de la conquista y la expo-
liación de los pueblos originarios 
(conquista de América, África, 
etc.) y de negocios de compra-
venta (burguesía comercial) don-
de se aprovechó de las distancias y 
la necesidad de intercambio para 
ponerse en el medio de la cade-
na productiva y quedarse con la 
mayor parte (especulación). Pero 
también acumuló como presta-
mista (burguesía financiera). De 
este modo fue “privatizando” 
medios de vida: hubo momentos 
de la historia en que la tierra no 
tenía dueños y que todo un pue-
blo podía servirse colectivamente 
de ella (nos referimos a las tierras 
comunales). En todo el mundo, 
en determinado momento (varía 
de región a región), se produjo la 
apropiación por parte de la bur-
guesía de estas tierras comunales 
(aún hoy inconclusa).

De este modo la burguesía 
tomó (y toma cada día) como 
rehén al resto de la humanidad. 
Privado de los medios de vida, el 
proletariado quedó subordinado 
económicamente pero también 
políticamente a la burguesía y su 
Estado [1].

La lucha de clases entonces, 
es la lucha que se dio y sigue dan-
do, entre los expropiados (el pro-
letariado) y los expropiadores (la 
burguesía). Campesinos que se 
rebelaron al cercamiento de tie-
rras. Ex - campesinos que se re-
belaron a trabajar la cantidad de 
horas y con los ritmos que exigía 
el dueño de la fábrica. Obreros 
que se organizaban y planteaban 
pliegos de reivindicaciones a la 
patronal e iban a la huelga. Pero 
también trabajadores desocupa-
dos que se asocian y exigen al Es-
tado -representante de la burgue-
sía- o a empresas privadas, que 
los provean de medios de vida (ya 
que fueron injustamente expro-
piados -como vimos-). También 
son manifestaciones de la lucha 
de clases los pueblos originarios 
que resisten en sus tierras, o de 
los estudiantes que están en con-
tra de que los expropien de los 
conocimientos (medios de vida), 
privatizando su universidad y su 
colegio, dejándolos a merced de 
la burguesía del sector educativo 
que entiende la formación inte-
lectual del ser humano como un 
negocio.

El anarquismo surge de estas 
luchas y tantas otras con las si-
guientes consignas: expropiar a 
los expropiadores; eliminación 
de las clases sociales; colectiviza-
ción de todos los medios de vida 
sin gobernantes ni gobernados.

La importancia de los traba-
jadores

Al estar destinada esta sección 
al sindicalismo, es decir, una de 
las expresiones organizativas que 
toma la lucha de clases a lo largo 
de la historia, nos centraremos en 
la importancia de los trabajadores 
como sector diferenciado dentro 
del proletariado.

El trabajador es un expro-
piado de los medios de vida que 
debe vender su fuerza de trabajo 
a cambio de dinero para comprar 
productos terminados en el mer-
cado. En este proceso la burgue-
sía lo explota: le paga menos de lo 
que corresponde para lo que este 
trabajador produce en su jornada 
laboral.

Para pagarle menos la bur-
guesía aduce que las maquinarias 
e instalaciones, el dinero que la 
paga como salario, el circuito de 
comercialización, todo, es propie-
dad privada y que el empresario 
arriesga su patrimonio al invertir 
y que por tanto merece una ga-
nancia de haberla. Consideramos 
ambas como argumentaciones 
mentirosas. Ya dijimos más arriba 
que los medios de vida no pue-
den ser, al menos desde el punto 
de vista de la equidad, propiedad 
privada. En cuanto al riesgo que 
asume el empresario: es un riesgo 
derivado de operar en un sistema 
social perverso del cual es parte y 
defensor. Si no quiere correr más 
ese riesgo nosotros encantados: 
pongamos fin al capitalismo y a 
otra cosa.

Dentro de la lucha de clases 
los obreros o trabajadores juegan 
un rol fundamental y tienen mu-
cho que aportar en la liberación de 
todos los expropiados. Volviendo 
a las consignas del anarquismo: 
dentro de la clase expropiada, los 
trabajadores son el sector privile-
giado que puede expropiar a los 
expropiadores. Los trabajadores, 
como colectivo obrero, tienen la 
posesión -no la propiedad- del 
aparato productivo y de distri-
bución de esta sociedad. De su 
esfuerzo y conocimientos depen-
de que los medios de vida o pro-
ducción sean puestos en funcio-
namiento y que se produzcan los 
bienes de los que depende la vida 
de miles de millones de personas.

Los trabajadores están en una 
posición especialmente favorable 
para realizar el acto justiciero de 
expropiación de los expropiado-
res. Para esto se requieren orga-
nizaciones de trabajadores, para 
que la expropiación no sea un 
simple acto de apropiación indi-
vidual sino que sea una acción 
colectiva.

En relación a la segunda con-
signa anarquista, de eliminación 
de las clases sociales: opinamos 
que los trabajadores son el sector 
social que más puede aportar en 
este sentido, ya que no necesitan 
explotar (y por lo tanto oprimir) 
a otros para vivir [2]. La clase 
obrera es un sujeto productivo 

y como tal apostamos a que su 
disposición será la de hacer un 
mundo a su imagen y semejanza: 
una sociedad de productores, eli-
minando con esto las clases.

En relación a la tercera con-
signa anarquista: es la más com-
pleja, la de colectivización de los 
medios de producción sin necesi-
dad del Estado. Y aquí es donde 
quizá los anarquistas más debe-
mos intentar influenciar y difun-
dir nuestros postulados, ayudan-
do con el estudio de experiencias 
históricas y también actuales que 
lleven al conjunto de los trabaja-
dores (y no solo a los trabajadores 
anarquistas, que somos una mi-
noría) a rechazar las salidas esta-
tales y centralistas.

Por suerte contamos con la 
propia experiencia de lucha de 
la clase trabajadora como argu-
mento: el Estado siempre se ha 
plantado como enemigo de cla-
se, y si se acercó fue para inten-
tar cooptarnos y atarnos de pies 
y manos. Lamentablemente esto 
no siempre es tan claro y no de-
bemos cansarnos de insistir en 
este punto.

Pero los trabajadores no 
pueden marchar solos en la pre-
paración de la expropiación de 
los expropiadores. Este proceso 
debe necesariamente contar con 
consenso social de todo el prole-
tariado, ya que conviene a todos 
los expropiados. Los anarquistas 
debemos por tanto contribuir a la 
unidad de las distintas manifesta-
ciones de la lucha de clases, en el 
camino de ir forjando la unidad 
popular que pueda desarrollar el 
acto justiciero de la expropiación 
de los expropiadores (necesaria-
mente precedido por un acto in-
surreccional - como dijo el com-
pañero Malatesta).

La militancia sindical hoy

Hoy los organismos de base, 
sindicatos, federaciones y centra-
les obreras están copadas por bu-
rócratas (en muchos casos son ex-
trabajadores, quizá la peor lacra de 
esta sociedad). Esto podría llevar-
nos a renunciar a las perspectivas 
de militar en este terreno. ¡Grave 
error! El anarquismo podría in-
gresar a la lucha de clases desde 
otro costado, como vimos. Pero 
no bastaría sólo codo a codo con 
los pueblos originarios, u orga-
nizándonos como estudiantes… 
sin los trabajadores dispuestos a 
la lucha, todas estas construccio-
nes carecerán de perspectivas au-
ténticamente revolucionarias.

Por tanto debemos dejarnos 
amedrentar: la lucha es por la 
vida, compañeros.

El anarquismo debe forzosa-
mente, si quiere ser revoluciona-
rio, meterse de lleno en la mili-
tancia sindical. Pero debe hacerlo 
desde abajo, desde la organización 
de base. A esto debemos dedicar 
gran parte de nuestras energías 
hoy, compañeros trabajadores 
anarquistas… hoy y por un largo 

período de tiempo, no veremos 
surgir frutos de este trabajo de 
hormiga. CGT o CTA es un falso 
debate hoy, cuando las bases no 
están organizadas. Lo prioritario 
es la organización de base para las 
luchas reivindicativas que las bu-
rocracias frenan; luego veremos 
como se coordinan los distintos 
núcleos clasistas de base.

Y es tan importante la lucha 
reivindicativa (por salario, condi-
ciones de trabajo, etc.) porque en 
ella está en potencia toda la lucha 
política revolucionaria por venir. 
Un trabajador que entiende que 
es un sujeto digno de ciertas me-
joras no se detiene ahí: van a te-
ner que pararlo.

Las claves para la construc-
ción de base a la que tenemos que 
abocarnos:

1) La unidad de los trabajado-
res para la lucha.

2) El carácter democrático de 
la organización de base.

3) El antiburocratismo (fo-
mentar no sólo rechazo a las ac-
tuales direcciones sino rechazo a 
cualquier forma de delegación de 
poder, apuntar a la rotación de 
cargos, asamblea, etc.).

4) La solidaridad y unidad 
fraternal entre los trabajadores 
(primero de un sector, luego de 
la totalidad del establecimiento, 
luego de la rama, y así…).

¡Colaboremos compañeros 
con la reconstrucción del tejido 
solidario y organizativo de la cla-
se obrera!

[1] La subordinación política y 
también la cultural a la burguesía y sus 
formas de organización y defensa (Es-
tado) es la que ha llevado tantas veces a 
nuestra clase a equivocarse, yendo por 
el falso camino del estatismo. A quie-
nes nos reivindicamos anarquistas esto 
no debe llevarnos a conclusiones del 
tipo “el pueblo no quiere la libertad” 
y recluirnos en ghettos, sino que tene-
mos que comprender que: 1ero. Noso-
tros no tenemos la fórmula revelada e 
infalible para la Revolución, sino que 
tenemos presupuetos y la mayor parte 
de las veces el pueblo no está dispuesto 
a arriesgar su vida y la de su familia por 
presuposiciones. 2do. Se aprende equi-
vocándose. Esto que es una verdad para 
el individuo es una verdad, dolorosa, 
para la clase proletaria.

Fue necesario probar que el mar-
xismo-leninismo no funcionaba para 
descartarlo. Nos guste o no éste devino 
en el stalinismo que con su aparato de 
propaganda supra-estatal (Partidos Co-
munistas) impuso a lo largo de varias 
generaciones al marxismo como el úni-
co socialismo posible. Todavía estamos 
aclarando esa confusión Los anarquis-
tas, pero lo hacemos sobre otra base: la 
de la refutación histórica de los postu-
lados marxistas-leninistas.

[2] Aclararemos en este punto 
que, en el caso de la Revolución Rusa 
sí se conformó una casta que explotó y 
oprimió a la clase trabajadora, pero no 
reconocemos esta práctica de comunis-
mo de Estado como una práctica sana 
para el pueblo ni mucho menos revo-
lucionaria.
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Clasismo. Perspectivas desde un anarquismo revolucionario

Desde mediados de los 
’40, el pueblo traba-
jador se encontraba 

frente a un peronismo que pre-
gonaba la idea de una ficticia 
conciliación de clases. Un plan-
teo que quería significar que las 
patronales y el Estado se unirían 
en pos de los intereses naciona-
les. Esta política del Estado Be-
nefactor habría determinado en 
gran medida a los movimientos 
sindicales, de manera que, que-
daba sepultada casi en su tota-
lidad la tradición de lucha que 
se había mantenido hasta los 
’30, década en donde la orga-
nización de los trabajadores fue 
desmembrada por las sucesivas 
dictaduras, hasta su posterior 
cooptación por el peronismo. 

El uso extendido del térmi-
no “clasismo” en la Argentina se 
produce hacia fines de los años 
’60 y principios de los ’70, y es 
utilizado por los trabajadores 
para denominarse a sí mismos 
como partícipes de la lucha sin-
dical que abogaba por la unidad 
de la clase explotada. Estos tra-
bajadores buscaban identificar 
su accionar como respuesta al 
modelo sindical forjado por el 
Estado Benefactor peronista. 

Sin embargo, más allá de 
esta nomenclatura que se con-
vierte en el común denomina-
dor de la lucha de clases que se 
enmarca en los ’60-‘70, por el 
1900 ya estaba en boga el cla-
sismo en la organización sin-
dical. De por sí, que el pueblo 
trabajador se haya dado la or-
ganización sindical como me-
dio de lucha contra la patronal, 
significaba reconocer la existen-
cia de una sociedad dividida en 
clases: explotados y explotado-
res. Como explotados debemos 
saber que es nuestro deber unir 
nuestras fuerzas para lograr el 
fin último, que es la emanci-
pación de toda la clase trabaja-
dora. Si bien el proletariado ar-
gentino entendió esto desde sus 
comienzos, queremos resaltar 
la experiencia de los años ’20. 
Por ejemplo, la fundación de la 
USA (Unión Sindical Argenti-
na) y la posterior formación de 
la COA (Confederación Obrera 
Argentina) mostraron la necesi-
dad que había de buscar la uni-
dad en medio de un movimien-
to obrero que no se encontraba 
sólido como en años anteriores, 
pero sobre todo, en medio de 
una situación para nada favo-
rable: era un período de clara 
avanzada capitalista, no se res-
petaban convenios, se frustra-
ban huelgas generales, además 
de la constante represión desde 
el Estado y de grupos fascistas 
(como la recientemente con-
formada Liga Patriótica Ar-
gentina). Éstas centrales obre-
ras se presentaban como una 
propuesta de unificación de 
los trabajadores más allá de las 
tendencias ideológicas de cada 
uno, llevando adelante pun-

tualmente la lucha de clases 
mediante la acción directa [1]. 
Esto  significaba que a la par 
que los trabajadores defendían 
diferentes ideologías, se encon-
traban unidos en la lucha con-
tra las patronales (que siempre 
se encuentran unidas cuando 
de reprimir y explotar se trata, 
más allá de lo que los pudiese 
diferenciar). Son estas dos cen-
trales las que en los ’30, luego 
de varios congresos, conforman 
la CGT (Confederación Gene-
ral del Trabajo), que como gran 
central conlleva complejos pro-
blemas internos. 

El Clasismo como princi-
pio 

El clasismo, como lo en-
tendemos los anarquistas que 
lo levantamos como principio 
ideológico, es lo que nos lleva 
a reconocernos parte de una 
misma lucha dentro del sistema 
capitalista, que es un sistema 
que necesariamente tiene que 
estar basado en la opresión y 
explotación de una clase sobre 
otra. Ser clasistas es unirnos 
en pos de una causa común: la 
destrucción de la explotación 
del hombre por el hombre, la 
destrucción de la clase parasi-
taria que oprime a las demás. 
Sostenemos que es necesaria 
nuestra organización en tanto 
que somos miembros de una 
misma clase, explotados y opri-
midos por el Estado, que es 
quien perpetúa esa dominación 
en el tiempo para mantenerse 
vigente. A su vez sostenemos la 
necesidad de una organización 
específicamente anarquista que 
nos permita llevar adelante una 
propuesta de organización an-
tiautoritaria, que dara fruto a 
la revolución social destructora 
del sistema de explotación vi-

gente.  
La unión para la lucha cla-

sista de los explotados se refleja 
en la lucha sindical. Una lucha 
en la que nos unimos en pos 
de conseguir conquistas para 
la clase trabajadora, conquis-
tas que se lograrán mediante 
la organización sindical. Esta 
última no siempre será revolu-
cionaria desde el principio, ya 
que su objetivo inmediato son 
las reformas laborales, sin em-
bargo algo es claro: en la lucha 
sindical se forja la conciencia 
revolucionaria, de cambio, 
para romper con la explota-
ción. Pero seamos claros, que 
la conciencia revolucionaria se 
forje, no quiere decir que con-
venza firmemente sobre este 
fin. Ahí tenemos que estar los 
y las anarquistas haciendo pro-
paganda ideológica para dar el 
empujón necesario que nos lle-
vará a encontrarnos unidos en 
una misma lucha, que será con-
tra el Estado. La conexión entre 
lucha de clases y la lucha contra 
el Estado, para los anarquistas 
está en que si nos encontramos 
luchando contra las patronales 
y burocracias institucionales, 
sólo hay que mirar un poco más 
profundo para darse cuenta de 
que es el Estado quien mueve 
los hilos. Luchar contra el Esta-
do es luchar contra la división 
de clases, contra la opresión de 
unos pocos gusanos sobre la 
mayoría.

Sostenemos que la revolu-
ción va a ser obra de los traba-
jadores y trabajadoras. Será una 
revolución que nos permita 
pararnos sobre otro orden de 
cosas, organizándonos antiau-
toritariamente,  en base a prin-
cipios de igualdad y solidari-
dad; ¿y quiénes más aptos que 
los propios trabajadores para 
llevar adelante esta lucha? Por 

esto es que tenemos bien claro, 
como anarquistas, que debemos 
organizarnos junto a nuestros 
compañeros de trabajo, impul-
sando la lucha por reivindica-
ciones, pero sabiendo que no 
nos tenemos que quedar en “re-
formas”, que si bien son signi-
ficativas dentro de este sistema, 
perseguiremos nuestra finali-
dad: el comunismo anárquico, 
el cual sólo podremos alcanzar 
mediante esa revolución social 
que barra de una vez con este 
sistema injusto que nos ata de 
pies y manos para hacer de no-
sotros lo que quieren. Por esto 
es que se hace tan necesaria la 
organización en tanto que anar-
quistas, ya que somos nosotros 
quienes humildemente lleva-
mos estas propuestas a nuestros 
lugares de trabajo, esas prácti-
cas que en los ’30 llevaron al 
pueblo español a la revolución. 
Esto se trata de reconocer que, 
a la vez que nos unimos en esta 
lucha de clases, vamos a encon-
trarnos unidos necesariamente 
rumbo a la destrucción del tira-
no más grande: el Estado. Pero 
es necesario insistir con la idea 
de que las luchas reivindicativas  
no nos harán tomar un camino 
revolucionario, sino que vamos 
a tener que estar organizados a 
la vez  para dar la lucha ideo-
lógica, la que nos encaminará 
hacia esa sociedad comunista 
y anárquica en donde no ha-
brá lugar para la explotación de 
unos sobre otros.

Conciencia y solidaridad 
de clase

Porque apuntamos a la re-
volución social, consideramos 
de vital importancia la organi-
zación hoy en día de los traba-
jadores y trabajadoras, que es 
la principal generadora de con-

ciencia de clase. Esa conciencia 
que nos hace mirar a nuestros 
compañeros de trabajo y reco-
nocernos parte de lo mismo, 
para unirnos en la experiencia 
de la lucha, es decir, en la prác-
tica de la solidaridad que va a 
ser la que rompa con el indivi-
dualismo funcional al sistema 
capitalista y a la que nos ha for-
zado a lo largo de los años el Es-
tado para dividirnos. Nos pre-
guntaremos: “¿Cómo es posible 
que en un taller donde trabajan 
diez obreros (…), y todos sien-
ten la necesidad de acortar la 
jornada de trabajo, obtener un 
aumento de salario o imponer 
condiciones de higiene, espe-
ren a ponerse de acuerdo en sus 
opiniones políticas o religiosas 
para iniciar una acción que las 
imponga al capitalismo? Lo que 
hacen estos obreros es conocer 
que todos tienen o sienten las 
mismas necesidades y proceder 
para satisfacerlas, dejando to-
das las cuestiones que pudieran 
distanciarlos. (…).”[2] Para en-
tender el por qué de todo esto, 
sólo hay que recordar que el 
principio político del Estado es 
“divide y reinarás”, tenemos en-
tonces la necesidad de oponer 
la unión. El golpe más efectivo 
que sufrirá el sistema capitalista 
será el que se le dé con un solo 
puño.

De todo esto se desprende 
que creamos que la emancipa-
ción va a ser obra colectiva, y no 
de individualidades que nada 
lograrían aisladas. Por ello, si lo 
que buscamos es la libertad de 
hombres y mujeres, tendremos 
que hablar de una solidaridad 
de clase, que se manifieste en la 
unidad de las luchas. Pero para 
que estas luchas se den, es pri-
mordial que los trabajadores y 
trabajadoras estemos organiza-
dos. Es a la par de esto, nuestro 
deber como anarquistas, lle-
var a cabo la lucha ideológica; 
como ya decía el compañero M. 
Bakunin: “La única autoridad 
natural y a la vez racional, gran-
de y todopoderosa, la única que 
podamos respetar, ha de ser la 
del espíritu colectivo y público 
de una sociedad basada en la 
igualdad y en la solidaridad, así 
como en la libertad y en el res-
peto humano y mutuo de todos 
sus miembros”[3].

[1] La declaración de principios 
de la USA mencionaba en su Preám-
bulo que “Los trabajadores forman 
en todos los países una clase oprimi-
da y explotada. Sus intereses y aspi-
raciones están en irremediable pugna 
con los intereses y aspiraciones de la 
clase opresora. Entablada la lucha, 
ésta no podrá cesar sino con el ani-
quilamiento del parasitarismo social 
y el triunfo de los productores.”

[2] López Trujillo, F., La utopía 
del clasismo, Tesis de Licenciatura en 
Historia, Abril 1997. 

[3] Bakunin, M., La Libertad, 
AGEBE, Buenos Aires, 2005.



De los consejos obreros a 
las tomas de fábricas.

La guerra sumergió al pueblo 
italiano en una profunda pobre-
za. Pero los trabajadores pronto 
iniciaron la lucha por la mejora 
de sus condiciones. Numerosas 
revueltas se producían entre los 
obreros del norte del país, como 
entre los campesinos del sur. En 
este contexto, se produjo un im-

portante crecimiento de los mo-
vimientos revolucionarios, que 
a la luz de la experiencia rusa 
impulsaban a los trabajadores a 
avanza en posiciones más avan-
zadas de lucha. Entre ellos el 
anarquista, que en abril de 1919 
logra reunir a sus filas en torno a 
la Unión Comunista Anárquica 
de Italia (UCAI).

En febrero de ese mismo año, 
los trabajadores de la Federación 
Italiana de Obreros Metalúrgicos 
(FIOM) consiguió imponer a la 
patronal el reconocimiento de 
“comisiones internas” electivas. 
Por medio de distintas huelgas 
intentó transformar dichos or-
ganismos en “consejos obreros” 
para dirigir la producción. 

En agosto de 1920, mientras 
se multiplicaban las huelgas, la 
burguesía declara el lock out. 
Pero los trabajadores impidieron 
el cumplimiento de dicha medi-
da, ocupando los establecimien-
tos. Se calcula que más de medio 
millón de obreros ocuparon sus 
puestos de trabajo. Pronto, los 
trabajadores tomaron en sus ma-
nos la producción, organizaron 
la distribución de las materias 
primar y de los productos aca-
bados, así como la defensa de las 
ocupaciones. Si bien se presenta-
ban dificultades, los trabajadores 
comenzaron la construcción de 
una sociedad nueva.

Durante unas semanas, los 
trabajadores, asociados en sus 
consejos de fábrica, ponían en 
cuestión el dominio burgués so-
bre la producción y sobre toda 
la vida, a la vez que ignorar la 
autoridad de la burocracia sin-
dical.

Sin embargo, el Partido So-

Los consejos obreros en Italia: 1920
El fin de la Primera Guerra Mundial parecía anunciar el fin de la sociedad burguesa. A la destrucción provocada por la competencia 

inter-capitalista, fue acompañada por el estallido de la Revolución Rusa: la posibilidad de poner fin a la miseria y la dominación burguesa 
había llegado. Y así lo sintieron los trabajadores de todo el mundo. Una nueva ola revolucionaria azotó al mundo burgués. Por toda 
Europa estallaban insurrecciones populares. Los ecos de las mismas llegaron a nuestras tierras, como en la Semana de Enero de 1919. 
En Italia, durante el “bienio rojo” de 1919-20 la clase obrera y el campesinado se lanzaron a la lucha por la revolución social, protagonizando una 
de las experiencias más interesantes para analizar, en vistas de proyectar una estrategia verdaderamente revolucionaria. En esta experiencia, los 
anarquistas, realizaron importantes aportes a la teoría revolucionaria.

❖

cialista Italiano y la organización 
gremial que controlaba, la Con-
federación General del Trabajo 
(CGL), iniciaban las negociacio-
nes con el estado para desactivar 
las ocupaciones de las fábricas. 
Imponiendo la conciliación 
como método, el PSI colaboró a 
que el Primer Ministro elaborara 
un proyecto de ley que permitie-
ra a los trabajadores intervenir 
en el control técnico y financie-

ro y en la administración de las 
empresas. De este modo, la cú-
pula de la CGL, transaba la re-
volución a cambio de la “coges-
tión” de las empresas. El 25 de 
septiembre, mientras los patro-
nes recuperaban sus empresas, 
los trabajadores eran esperados 
por la policía. Los burgueses que 
“habían abandonado la empresa 
por la puerta vestidos de empre-
sarios, volvían por la ventana 
vestidos de policías”. La derrota 
de este movimiento implicó el 
fin del avance popular y revolu-
cionario en Italia, abriendo las 
puertas al fascismo hacia el po-
der. Dos años más tarde, a fines 
de octubre del Partido Nacional 
Fascista se hacía con el poder, 
imponiendo uno de los regíme-
nes autoritarios más brutales de 
la historia.

El anarquismo y la toma de 
fábricas

La presencia del movimien-
to anarquista durante el proceso 
de la ocupación de fábricas en 
Italia fue importante. Finali-
zando la guerra se produjo una 
importante reconstrucción del 
mismo, que se vio reflejada en la 
constitución de la UCAI, (luego 
Unión Anarquista Italiana), pero 
también en la importante inser-
ción dentro de la Unión Sindical 
Italiana (USI), en gremios autó-
nomos, e incluso en gremios de 
la CGL, como la FIOM. 

Durante el bienio rojo, su 
influencia creció ampliamente, 
y algunos de sus militantes, en-
tre ellos el secretario de la USI, 
Armando Borghi, o M. Garino, 
fueron importantes animadores 

de los consejos. 
La elaboración teórica anar-

quista respecto de los consejos, 
aporta dos ejes de vital impor-
tancia. 

1º) Los anarquistas sostenían 
que los consejos obreros solo 
podían convertirse en medios 
adecuados para la lucha de cla-
ses en medio de un contexto re-
volucionario, y no por medio de 
la colaboración de clases. Para 
los anarquistas, en un contexto 
contrarrevolucionario los conse-
jos corren el riesgo de degenerar 
en elementos de colaboración de 
clases, por medio de mecanis-
mos de co-gestión

2º) Si bien los consejos le 
quitan al Estado sus funciones 
sociales, no lo eliminan. Se po-
dría decir que “vacían el apara-
to estatal de contenido sin des-
truirlo”. Esto plantea entonces 
la necesidad de construir una 
fuerza política organizada de la 
clase que se enfrente al estado y 
la destruya. 

Resolución del Congreso de 
Bolonia de la Unión Comunista 

Anárquica Italiana, de 1920 
Sobre los Consejos de fábrica

El congreso, teniendo en cuenta que los Consejos de fábrica y de reparto tienen especialísima 
importancia ahora que se prevé próxima la revolución y que podrán ser organismos técnicos para 
la expropiación y la continuación inmediata de la producción; pero que si continúa existiendo la 
sociedad actual sufrirían su influencia moderadora y acomodaticia; considera a los Consejos de fá-
brica como organismos aptos para encuadrar, con la revolución, a todos los productores del brazo 
y del cerebro, sobre el lugar mismo del trabajo, para realizar los principios comunista-anárquicos; 
organismos absolutamente anti-estatales y posibles núcleos de la futura gestión de producción 
industrial y agrícola.

Los considera, además, idóneos para desarrollar en el obrero asalariado la conciencia de pro-
ductor y útiles a los fines de la revolución, favoreciendo la transformación del descontento de los 
obreros y campesinos en una clara voluntad de expropiación.

Por lo tanto, invita a los compañeros a apoyar la formación de los consejos de fábrica y a par-
ticipar activamente en su desarrollo para que se mantengan, sea con esta finalidad, combatiendo 
toda tendencia de desviación colaboracionista, de manera que en su formación participen todos 
los trabajadores de cada fábrica, organizados [sindicalmente] o no.

Sobre la constitución de los Soviets 

Tocante al punto que se refiere a los Soviets o Consejos de obreros o campesinos, el Congreso 
considera que ellos surgen y tienen su razón de ser solamente durante el choque victorioso entre la 
clase explotadora y la explotada, y que sólo entonces pueden ser sentidos por las masas que ejerci-
tan voluntariamente el máximum de actividad revolucionaria, y que, por lo tanto, su actuación en 
el régimen burgués, con tendencias a encuadrar en un molde artificioso de organización al futuro 
concepto revolucionario, es antirrevolucionario y utópico […] y se invita, en consecuencia, a to-
dos los compañeros,  a no dar ningún valor revolucionario a la transitoria constitución de estos or-
ganismos dentro del concepto burgués, pero cuando éstos surjan de las tentativas insurreccionales 
y revolucionarias se considera que es un deber de los anarquistas entrar en ellos para mantenerlos 
en su carácter inicial, autónomo, descentralizador, federativo e impedir que se transformen en or-
ganismos políticos autoritarios y estatales, sobreponiéndose a las funciones productivas y creando 
nuevas jerarquías sociales destinadas a preparar una nueva lucha de clases.

De este modo, los anarquis-
tas italianos ponían en sus análi-
sis sobre los consejos el eje sobre 
el Estado. Si para los sectores 
de izquierda del PSI, que luego 
formarían el Partido Comunista 
Italiano, el problema del Estado 
era ignorado en algunos casos 
y sobreestimado por otros, que 
pretendían ampararse en él, para 
los anarquistas estaba en el cen-
tro de sus preocupaciones a fin 
de lograr su liquidación en el te-
rreno político.

La experiencia del bienio 
rojo nos muestra la centralidad 
de la producción en el proceso 
revolucionario, así como la ne-
cesidad de evitar con todo tipo 
de compromiso con la burgue-
sía, su Estado y las burocracias 
sindicales que intentan erigirse 
en representantes de los trabaja-
dores y armonizadores de nues-
tros intereses con los de la patro-
nal. Pero además, nos muestra la 
necesidad de pensar las formas 
organizativas de manera diná-

mica: si la organización sindical 
es adecuada para los procesos de 
resistencia y avance, en el mo-
mento de la revolución otras 
herramientas organizativas de 
base, como los consejos, pueden 
ser más adecuadas.
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“La experiencia del bienio rojo nos muestra 
la centralidad de la producción en el proceso 
revolucionario, así como la necesidad de 
evitar con todo tipo de compromiso con 
la burguesía, su Estado y las burocracias 
sindicales que intentan erigirse en 
representantes de los trabajadores...”


